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Otros nombres:Coendú mi-
sionero/ chico/ cola corta, erizo,
puerco espín, cui-í (guaraní)

Identificación: Como el res-
to de los coendúes su cuerpo es
redondeado y posee una graciosa
nariz redonda. Su pelaje es suave
y denso, de largo variable, el cual
se mezcla con espinas llegando
incluso a ocultarlas en parte de
su cuerpo. De color corporal gene-
ralmente gris amarillento a pardo
oscuro en algunos ejemplares, sus
espinas son amarillo en su base y
punta, y negro en la parte central.

Distribución: Este de Pa-
raguay, sureste de Brasil, noreste
de Argentina y norte de Uruguay.

Hábitat:Bosques y selvas tro-
picales y subtropicales , tolerando
ciertos disturbios humanos.

Comportamiento: Pese a
que es solitario y nocturno es
posible verlo de día sobre los
árboles, donde pasa la mayor parte
de su tiempo.  Su alimentación
incluye hojas, frutos, semillas,
raíces y cortezas. Como defensa

Coendú

actividades: banco de semillas
nativas, salidas de campo, partici-
pación, difusión y denuncias de
temas ambientales, trabajo en
favor de áreas protegidas, inter-
venciones sobre la fauna cuando
ésta corre peligro (rehabilitación,
traslocaciones), control de flora
exótica, seguimiento y registro
de especies. Es importante desta-
car que todas sus actividades son
realizadas en forma voluntaria
por sus miembros, no contando
la ONG con personal remunerado.

(Sphiggurus spinosus)

levanta sus espinas y realiza mo-
vimientos bruscos. Las espinas no
son lanzadas pero se desprenden
al menor contacto y se clavan
fácilmente en la piel del agresor.

Reproducción: Las hem-
bras dan a luz una sola cría por
camada, la cual nace bien desarro-
llada y viaja adherida a su madre.

Situación poblacional:
 Considerado a nivel global
como “Preocupación menor” (LC-
UICN) en Uruguay es una especie

“Vulnerable” prioritaria para la
conservación según el SNAP.

Curiosidades:
Aún teniendo esas espinas posee

predadores. En Misiones (Argen-
tina) se encontró el cráneo de un
coendú en el nido de un águila
harpía.

¿Dónde lo puedo ver? En
Uruguay se lo puede ver en casi
todos los departamentos al norte
del río Negro con excepción del
homónimo, siendo muy frecuentes
los avistamientos en los departa-
mentos de Artigas y Rivera.

Coendú es una asociación civil
sin fines de lucro fundada el 25
de abril de 2014 con personería
jurídica aprobada por el MEC.
Desarrolla diversas actividades
para cumplir con su amplio objeto
social de “velar por la conservación
en su ámbito salvaje de todas las
especies de flora y fauna nativas
del Uruguay”.

Es una ONG reconocida por su
combate al tráfico de fauna y a
la caza ilegal, lo cual logró me-
diante fuertes campañas en prensa
y redes sociales, charlas en todo
el país, y la permanente investiga-
ción y denuncias de casos.  En el
2018 presentó un fuerte informe
a DINAMA que llevó a que se
prohibiera por 2 años la caza de
patos en Uruguay. La educación
ambiental es otro pilar fuerte
(charlas, conferencias y cursos)
así como la limpieza de costas
que desarrolla como miembro
fundador de Movimiento Limpieza
de Costas del Uruguay. Otras

Fauna nativa que aún se puede ver

Otros nombres:Tucán toco
Identificación: Es una espe-

cie inconfundible debido a su gran
pico anaranjado y amarillo que
tiene su punta de color negro. Su
cuerpo es negro con un amplio
babero y rabadilla de color blanco.
El círculo ocular es azul rodeado
de piel color naranja.  El pico
representa más de la tercera parte
de su tamaño corporal.

Distribución: Habita las
regiones bajas del este de Suda-
mérica. Brasil, Paraguay, Bolivia,
norte de Argentina, noreste de

Tucán grande
(Ramphastos toco)

Uruguay, Guyana, sureste de Perú,
Surinam, Guayana francesa

Hábitat:Zonas selváticas, en
Uruguay montes ribereños y de
quebrada.

Comportamiento: A n d a
en pareja o en grupos que rara
vez superan los 10 individuos.
Prefiere la parte más alta de los
árboles pero por alimento podría
incluso bajar al piso . Come prin-
cipalmente frutas y semillas, aun-
que también insectos, pequeños
vertebrados, huevos y pichones
de otras aves.

Reproducción: Anida en
huecos de árboles, poniendo 2-3
huevos de color blanco que incuba
unos 18 días.  No hay registros de
nidificación en Uruguay.

Situación poblacional:
 Considerado a nivel global
como “Preocupación menor” (LC-
UICN) en Uruguay es una especie
de reciente aparición con contados
registros en las sierras del noreste.

Curiosidades: Es el único
tucán que puede vivir fuera de un
ambiente selvático.

¿Dónde lo puedo ver? E l
lugar más cercano y seguro para
ver esta especie es la provincia de
Misiones (Argentina), siendo se-
guro verlo si se visitan las Cataratas
del Iguazú. En Uruguay, como
comentamos, son pocos los regis-
tros, habiéndoselo visto en la zona
de la Quebrada de los Cuervos
(Treinta y Tres) y Paso Centurión
(Cerro Largo).
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